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Ordenanza Nro.345/2020 -                                      -02.10.2020 -

Artículo 1: Aprobar el Modelo de Convenio de Concesión del Servicio de

Reciclado de Residuos Urbanos Sólidos a celebrarse entre la Municipalidad de

General Pico y la Cooperativa de Trabajo "Reciclados Don Alberto Ltda." junto

con los 4 anexos, los que se designan como Anexo I, II, III, IV y V de la

presente Ordenanza.-

Artículo 2: Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el

Convenio mencionado en el artículo anterior.-

Artículo 3: El Convenio mencionado en el Artículo 1º tendrá una duración de un

(1) año.-

Ordenanza Nro.346/2020 -                            - 02.10.2020 -

Artículo 1: Deróguese la Ordenanza Nº 338 sancionada el 17 de septiembre del

corriente año.-

Artículo 2: Modifíquese la Cláusula Quinta del Convenio que forma parte de la

Ordenanza 319/20, y que fuera promulgada por Resolución Municipal Nº 1718/20,

la que deberá decir"La amortización del presente crédito se hará efectiva en

DOSCIENTAS CUARENTA (240) cuotas mensuales y consecutivas por un importe

equivalente a 64 UVIs cada una", de acuerdo con la documentación enviada por el

Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda.-

Ordenanza Nro.347/2020 -                          - 02.10.2020 -

Artículo 1: Declarar de Utilidad Pública y Pago Obligatorio por parte de los

frentistas de los inmuebles beneficiados por la Obra "Ampliación de la red de

Alumbrado Público en el sector de calle 5 entre 32 y 40", sean propietarios o

tenedores a título de dueños.-

Artículo 2: Fijar el costo de las obras en la suma que se detalla, a prorratear

entre todos los frentistas afectados:

 Sector -Calle Tipo de Iluminación   Importe S/Iva 

      Incluido. 

Calle 5 entre  16 columnas de acero tipo B 9mm.c/   $947.739,00

 32 y 40 brazo de 2,50m. y artefacto completo  

  con lámpara Led 90W.   

 

Artículo 3: Dejar establecido que el pago de contribución de mejoras podrá

efectuarse en cuotas iguales y consecutivas que deberán facturarse de acuerdo a

las alternativas planteadas por la Cooperativa:

* Plan 1 Contado

* Plan 2 Hasta 12 cuotas

* Plan 3 Hasta 24 cuotas
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* Plan 4 Hasta 36 cuotas.-

Otro Plan: de aplicación a familias de bajos recursos que presenten un estudio

socio-económico efectuado por Asistente Social de la Municipalidad de General

Pico, la cantidad de cuotas quedará a criterio de la Cooperativa, siempre que

el valor de la cuota determinada sea acorde al presupuesto familiar.-

En los casos de pagos en cuotas la tasa a aplicar sería del 2,5% mensual.-

Artículo 4: La Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras y otros Servicios

de General Pico Ltda. (CORPICO) será la encargada de ejecutar la obra y cargará

el valor de la Contribución de Mejoras en la facturación del Servicio Eléctrico

correspondiente a la del suministro que el propietario o tenedores a título de

dueño posean.-

Ordenanza Nro.348/2020 -                           - 02.10.2020 -

Artículo 1: Autorizar al D.E.M. a realizar la contratación por vía de excepción

en forma directa con la empresa "BTW S.A.", CUIT 30-68834322-0 para la

adquisición de:

* Siete (7) equipos RADWIN JET PRO, con las siguientes especificaciones:

RW-5625-9P54, RW-9614-5359 y PoE Device AC Feeding. Por un valor de u$s 3.955,

00 (Dólares tres mil novecientos cincuenta y cinco), adicionando el Impuesto al

Valor Agregado.

* Siete (7) RADWIN SMART NODE, RW-8019-1100. Por un valor de u$s 13.300,00

(Dólares trece mil trecientos), adicionando el Impuesto al Valor Agregado.

Tal lo dispuesto en el punto 5 de las Condiciones Comerciales del proveedor,

Tipo de cambio, los pagos de los artículos cotizados en Dólares deberán ser

efectuados en dólares estadounidenses o en su equivalente en pesos, tomándose

para su conversión el tipo de cambio que rija para la modalidad "Tipo

"Vendedor" BNA vigente al día de pago.-

Ordenanza Nro.349/2020 -                           - 02.10.2020 -

Artículo 1: Apruébase el Modelo de Convenio de Recolección de Aceites Vegetales

Usados/Aceites de Cocina Usados, a suscribirse entre la Municipalidad de

General Pico y la Empresa ECOPOR S.A., que como Anexo I, forma parte de la

presente.

Artículo 2:Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el

Convenio aprobado en el Artículo precedente.

Ordenanza Nro.350/2020 -                           - 02.10.2020 -

Artículo 1:Apruébase el Modelo de Convenio de Colaboración (que se incorpora

como Anexo I) a suscribir entre la Municipalidad de General Pico y las

Instituciones Deportivas de la ciudad.

Artículo 2:Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a la suscripción del
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Convenio aprobado en el artículo anterior con las Instituciones de nuestra

ciudad.

Ordenanza Nro.351/2020 -                           - 02.10.2020 -

Artículo 1: OBJETO: El objeto de la presente Ordenanza es promover la inclusión

e integración laboral para personas TRANS (travestis, transexuales y

transgénero).

Artículo 2: INTEGRACION LABORAL MUNICIPAL TRANS: El Departamento Ejecutivo

Municipal y el Concejo Deliberante están obligados a ocupar personas TRANS en

una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de las

vacantes. Para ello establecerá reservas de vacantes a ser exclusivamente

ocupadas por aquellas personas TRANS que cumplan con las competencias esperadas

para el puesto, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el

empleo público. El presente artículo, deberá incorporarse al estatuto de les

trabajadores municipales, que se encuentre vigente y en sus respectivas

modificatorias.-

Artículo 3: Porcentaje. El porcentaje establecido en el artículo 2 debe

entenderse como base mínima de integración, no pudiendo restringirse el ingreso

de personas TRANS una vez alcanzado el mismo por razones de identidad de

género.

A los fines del cómputo del porcentaje se tomará en cuenta la suma del personal

contratado según las diferentes modalidades contractuales establecidas en el

Estatuto para personal municipal.

Artículo 4: Ingreso: Se encuentran comprendidas en la presente ordenanza todas

aquellas personas TRANS que hayan cumplido los 18 años de edad, hayan o no

accedido al beneficio de rectificación registral dispuesto por la ley nacional

26743.

Artículo 5: AUTORIDAD DE APLICACION: Será autoridad de aplicación el área que

el Departamento Ejecutivo Municipal designe al momento de la reglamentación de

la misma.

Artículo 6: DIFUSION: El Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo

Deliberante, deberán prever la difusión masiva de la presente Ordenanza.

Ordenanza Nro.352/2020 -                          - 16.10.2020 -

Artículo 1: Prorróguese de forma excepcional, en los mismos términos y

condiciones de su vigencia, y hasta el Treinta y Uno de Marzo de dos mil

veintiuno (31-03-2.021), el Contrato de Servicio de Compactación suscripto

entre la Municipalidad de General Pico y el Sr. Esteban Domingo BONAVITTA, D.N.

I.Nro.27.005.875, cuyo ejemplar fuera aprobado mediante Ordenanza Municipal N°

292/20 -Promulgada por Resolución Municipal N° 1344/20- y su suscripción

aprobada mediante Resolución Municipal N° 1523/20, conforme a los considerandos

expuestos.-

Artículo 2: Apruébase el modelo de Adenda que se adjunta como Anexo e
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integrante de la presente, a suscribir entre la Municipalidad de General Pico y

el Sr. Esteban Domingo BONAVITTA, D.N.I.Nro.27.005.875, autorizando su

suscripción por parte del Departamento Ejecutivo Municipal.-

Ordenanza Nro.353/2020 -                         - 16.10.2020 -

Artículo 1: Declarar de Utilidad Pública y Pago Obligatorio por parte de los

frentistas de los inmuebles beneficiados por la Obra "Ampliación de la red de

Alumbrado Público en el Barrio San Etelvino - sector comprendido de calles 108

entre 13 y 15 y 15 Bis entre 108 y 110", sean propietarios o tenedores a título

de dueños.-

Artículo 2: Fijar el costo de las obras en la suma que se detalla, a prorratear

entre todos los frentistas afectados:

Sector-Calle  Tipo de Iluminación  Importe S/IVA 

    Incluido 

Calle 108 e/13 y 15  8 columnas de acero tipo B de 9  $452.774,00 

y calle 15 bis entre 108 y 110  mm.con brazo de 2,50m.y artefacto   

  completo con lámpara Led de 90W   

     

 Artículo 3: Dejar establecido que el pago de contribución de mejoras podrá

efectuarse en cuotas iguales o consecutivas que deberán facturarse de acuerdo

a las alternativas planteadas por la Cooperativa:

* Plan 1 Contado

* Plan 2 Hasta 12 cuotas.

* Plan 3 Hasta 24 cuotas.

* Plan 4 Hasta 36 cuotas.

Otro Plan: de aplicación a familias de bajos recursos que presenten un estudio

socio-económico efectuado por Asistente Social de la Municipalidad de General

Pico, la cantidad de cuotas quedará a criterio de la Cooperativa, siempre que

el valor de la cuota determinada sea acorde al presupuesto familiar.-

En los casos de pagos en cuotas la tasa a aplicar sería del 2,5% mensual.-

Artículo 4: La Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras y otros Servicios

de General Pico Ltda. (CORPICO) será la encargada de ejecutar la obra y cargará

el valor de la Contribución de Mejoras en la facturación del Servicio Eléctrico

correspondiente a la del suministro que el propietario o tenedores a título de

dueño posean.-

Ordenanza Nro.354/2020 -                            - 16.10.2020 -

Artículo 1: Autorizar a la Concesionaria de los Servicios de Saneamiento

Corpico a la ejecución y cobro de la "Ampliación Red de Agua Potable para el

sector comprendido por las calles 10, 300 y 123",
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Artículo 2: Dejar establecido que el costo total de la obra "Ampliación Red de

Agua Potable para sector comprendido por las calles 10, 300 y 123" es de PESOS

SEISCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS ONCE CON VEINTICINCO CENTAVOS ($640.311,

25) IVA incluido.-

Artículo 3: Dejar establecido que el costo por metro lineal de la obra

"Ampliación Red de Agua Potable para el sector comprendido por las calles 10,

300 y 123" es de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA Y UNO

CENTAVOS ($1.452.51) IVA incluido y se facturará a cada parcela de la siguiente

manera:

Radio a - Manzana 12- Parcela 1 48,50 m x $ 1.452,51 $ 70.446,87

Radio a - Manzana 12- Parcela 2 39,37 m x $ 1.452,51 $ 57.185,43

Radio a - Manzana 12- Parcela 3 15,83 m x $ 1.452,51 $ 22.993,28

Radio a - Manzana 12- Parcela 4 16,26 m x $ 1.452,51 $ 23.617,86

Radio a - Manzana 12- Parcela 5 19,25 m x $ 1.452,51 $ 27.960,87

Radio a - Manzana 12- Parcela 6 39,00 m x $ 1.452,51 $ 56.648,00

Radio a - Manzana 12- Parcela 7 16,38m x $ 1.452,51 $ 23.792,16

Radio a - Manzana 12- Parcela 8 16,00 m x $ 1.452,51 $ 23.240,21

Radio a - Manzana 12- Parcela 9 38,59m x $ 1.452,51 $ 56.052,47

Radio a - Manzana 12- Parcela 10 58,63 m x $ 1.452,51 $ 85.160,83

Radio a - Manzana 12- Parcela 11 22,00 m x $ 1.452,51 $ 31.955,28

Radio a - Manzana 12- Parcela 12 22,00 m x $ 1.452,51 $ 31.955,28

Radio a - Manzana 12- Parcela 13 22,72 m x $ 1.452,51 $ 33.001,09

Radio a - Manzana 12- Parcela 14 22,30m x $ 1.452,51 $ 32.391,04

Radio a - Manzana 12- Parcela 15 22,00 m x $ 1.452,51 $ 31.955,28

Radio a - Manzana 12- Parcela 16 22,00 m x $ 1.452,51 $ 31.955,28-

Artículo 4: Planes de Pago Posibles.- Los planes de pago posibles para

propietarios/as frentistas serán los siguientes:

* Plan 1: Contado

* Plan 2: Hasta 06 cuotas mensuales.

* Plan 3: Hasta 12 cuotas mensuales.
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* Plan 4: Hasta 18 cuotas mensuales.

* Plan 5: Hasta 24 cuotas mensuales.-

Quienes opten por planes de pago en cuotas se aplicará en la financiación una

tasa de interés del 2 % mensual.

En casos que se verifique la imposibilidad de abonar mediante los planes

propuestos y previo análisis realizado por asistente social se podrán acordar

mayores cuotas.

Para dar comienzo a los trabajos, se deberá recaudar el 30% del total de la

obra.-

Aquellos propietarios/as frentistas que no se presenten dentro de los 90 días

de la sanción de esta ordenanza se les aplicará un ajuste del precio por la

misma tasa de interés del 2% mensual desde la puesta en vigencia de la

Ordenanza.-

Ordenanza Nro.355/2020 -                            - 16.10.2020 -

Artículo 1: Aprobar en todas sus partes las Rendiciones de cuentas y la Carpeta

de Ingresos y Egresos correspondientes al mes de Marzo de 2020; cuenta Nº

20117/5; Compensación; Cuenta Nº 910/6; Cuenta Nº 20173/1; Cuenta Nº 38105/4;

Cuenta Nº 20911/7; Cta. Nº 10303/7; Cuenta Nº 10424/5; Cuenta Nº 2993/6; Cuenta

Nº 10304/4; Cuenta Nº 29007/2; Cuenta Nº 22060/0; Cuenta 8977/2 Total cantidad

de rendiciones enviadas (35) treinta y cinco.-

Ordenanza Nro.356/2020 -                             - 29.10.2020 -

Artículo 1: Apruébase el Estatuto de Estabilidad y Escalafón para el Personal

Municipal de General Pico que como anexo I integra la presente.

Artículo 2: Deróguense los siguientes artículos e incisos: incisos d) y g) del

artículo 7°, artículo 71, artículo 72, artículo 73, artículo 82 bis, artículo

90 bis. Asimismo, deróguese toda normativa que establezca algo distinto y/o

contrario a lo normado por el Estatuto aprobado por la presente.-

Artículo 3: El presente Estatuto de Estabilidad y Escalafón para el Personal

Municipal de General Pico entrará en vigencia a partir del 1 de Enero del año

2.021.-

Artículo 4: El presente Estatuto de Estabilidad y Escalafón para el Personal

Municipal de General Pico será aplicable a todo el personal que ingrese a

planta permanente con posterioridad a su entrada en vigencia. Al personal

municipal de planta permanente que hubiese ingresado con anterioridad a la

vigencia del Estatuto aprobado por la presente, se le respetará los derechos

adquiridos, aplicándose el nuevo Estatuto sólo en los casos en que la nueva

normativa los beneficie.-

Ordenanza Nro.357/2020 -                             - 29.10.2020 -
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Artículo 1: Declárase asueto para la Administración Pública Municipal en la

ciudad de General Pico para el día 11 de Noviembre, aniversario de su

fundación, en todos aquellos años calendario finalizados en 0 (cero) y

5(cinco).-

Artículo 2: Invitase a adherir a todas las instituciones nacionales,

provinciales y comercios en general a la presente norma legal.-

Artículo 3: Elévese al Poder Ejecutivo Provincial por conducto de la Secretaría

de Asuntos Municipales a fines de su convalidación con el Decreto Provincial

respectivo.-

Ordenanza Nro.358/2020 -                           - 29.10.2020 -

Artículo 1: Declarar de Utilidad Pública y Pago Obligatorio por parte de los

frentistas de los inmuebles beneficiados por la Obra "Ampliación de la red de

Alumbrado Público en el sector de calle 21 entre 2 y 8", sean propietarios o

tenedores a título de dueños.-

Artículo 2: Fijar el costo de las obras en la suma que se detalla, a prorratear

entre todos los frentistas afectados:

Sector- Calle  Tipo de Iluminación  Importe S/IVA 

    Incluido.

Calle 21 entre 2  10 columnas de acero de 9mm. con  $712.014,00 

y 8  brazo de 2,50m.y artefacto completo  

  con lámpara led de 90W   

     

 Artículo 3: Dejar establecido que el pago de contribución de mejoras podrá

efectuarse en cuotas iguales y consecutivas que deberán facturarse de acuerdo

a las alternativas planteadas por la Cooperativa:

* Plan 1 Contado

* Plan 2 Hasta 12 cuotas

* Plan 3 Hasta 24 cuotas

* Plan 4 Hasta 36 cuotas

Otro Plan: de aplicación a familias de bajos recursos que presenten un estudio

socio-económico efectuado por Asistente Social de la Municipalidad de General

Pico, la cantidad de cuotas quedará a criterio de la Cooperativa, siempre que

el valor de la cuota determinada sea acorde al presupuesto familiar.-

En los casos de pagos en cuotas la tasa a aplicar sería del 2,5% mensual.-

Artículo 4: La Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras y otros Servicios

de General Pico Ltda. (CORPICO) será la encargada de ejecutar la obra y cargará

el valor de la Contribución de Mejoras en la facturación del Servicio Eléctrico

correspondiente a la del suministro que el propietario o tenedores a título de

dueño posean.-
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 Nº Ord                        DESCRIPCIÓN   Nº Pag.

         

 345  Apruébase Modelo de Convenio de Concesión del Servicio de   - 1 - 

Reciclado de Residuos Urbanos Sólidos a celebrarse

e/Municipalidad de Gral.Pico y la Cooperativa de Trabajo de

"Reciclados Don Alberto Ltda.". 

 346  Derogándo Ordenanza Nro.338/20 sanc.el 17.09.2020 y   - 1- 

Modifíquese la Cláusula Quinta del

Convenio -Ord.Nro.319/20 Promulg. por Res.Nro.1718/20.

 347  Declarando de Utilidad Pública y Pago Obligatorio por parte  1.2. 

de Frentistas de Inmuebles beneficiados por Obra "Ampliación

de la Red de Alumbrado Público en sector de calle 5 e/32 y

40".

  348 Autorizando al D.E.M. a realizar por vía de excepción en   - 2 - 

forma directa con la Empresa "BTW S.A." adquisición de (7)

equipos RADWIN JET PRO y sus especificaciones y (7) RADWIN

SMART NODE -RW-8019-1100.- 

  349 Aprobando Modelo de Convenio de Recolección de Aceites   - 2 - 

Vegetales Usados/ Aceites de Cocina Usados a suscribir con

la Empresa ECOPOR S.A. 

  350 Aprobando Modelo de Convenio de Colaboración como Anexo I, A  2.3 - 

suscribir entre Municipalidad de Gral.Pico e Instituciones

Deportivas de la ciudad. 

  351 Objeto de la presente Ordenanza es promover la inclusión e   - 3 - 

Integración laboral para personas TRANS (travestis,

transexuales y transgénero).-  

  352 Prorrógase de forma excepcional en los mismos términos y   3. 4 - 

condiciones su vigencia hasta el 31.03.2021 Contrato de

Servicio de Compactación con Sr.Esteban D.BONAVITTA.- 

  353 Declarando de Utilidad Pública y Pago Obligatorio por parte  - 4 - 

de frentistas de los inmuebles beneficiados por la Obra

"Ampliación de la Red Alumbrado Público en Bº San Etelvino

-Sector de calles 108 entre 13 y 15 y 15 Bis entre 108 y

110".- 

  354 Autorizando a la Concesionaria de Servicios de Saneamiento   4.5.6. 

CORPICO a la ejecución y cobro de la "Ampliación Red de Agua

Potable sector comprendido de calles 10, 300 y 123" 

  355 Aprobando en todas sus partes Rendiciones de Cuentas y   - 6 - 

Carpeta de Ingresos y Egresos correspondiente al Mes de

Marzo/2020. 

  356 Aprobando el Estatuto de Estabilidad y Escalafón para el   - 6 - 
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Personal Municipal de General Pico, vigencia a partir del

01.01.2021.-  

  357 Declarando Asueto para la Administración Pública Municipal   6.7 - 

de la Ciudad de Gral.Pico para el día 11 de Noviembre,

Aniversario de su Fundación en todos aquellos Años

calendario finalizados en 0(cero) y 5 (cinco).- 

  358 Declarando de Utilidad Pública y Pago Obligatorio por parte   - 7 -

de frentistas de los inmuebles beneficiados por la Obra

"Ampliación de la Red de Alumbrado Público en sector de

calle 21 entre 2 y 8".- 
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